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I. Introducción 

Según Spinoza, "todo lo que hace que los hombres vivan en la concordia es útil", llevándolos el imperio del 

derecho natural a organizarse en sociedad, dirigidos conforme "al decreto común"(1). De tal suerte, será el 

dominio de la razón el que prime y no el de la fuerza. 

En estos momentos estas palabras cobran inusitada trascendencia: inteligencia, no violencia. Esta misma 

inteligencia es la que ha llevado al Derecho, y en particular al derecho del trabajo, a prohijar la igualdad pero con 

tintes muy particulares, propios de una especialidad en la que el "in dubio pro operario" tiene expresa 

consagración legal: los contratantes no son iguales. 

II. Principios constitucionales 

Estamos ante un derecho que nuestra Constitución nacional se ha preocupado por declarar en su art. 16 "... 

Todos sus habitantes son iguales ante la ley"; cabe preguntarse si este precepto sólo equipara a los individuos ante 

el Estado. Sabemos que la respuesta puede resultar obvia, sin embargo, la detenida lectura de los aportes 

doctrinarlos evidencia que no lo pareció así siempre. De todas formas, satifazgamos la obviedad: como muy bien 

acotara Erich Frey (2), un individuo frente a otro no puede tener más derechos que el Estado frente a aquél. Así, la 

igualdad, también se extiende al campo negocial. 

Ahora bien, sea quien fuere el empleador, la Constitución Nacional protege al trabajador al consagrar en el art. 

14 bis el derecho a "igual remuneración por igual tarea", proscribiendo, de tal suerte, el trato discriminatorio. Sin 

embargo, no toda discriminación está prohibida; el vocablo empleado está cargado de un tinte tan peyorativo que 

se nos escapa lo que el maestro Krotoschin enseña: hay discriminaciones agresivas y protectorías (3). Entre estas 

últimas, perfectamente válidas, se encuentran las relativas al trabajo insalubre o nocturno de mujeres y menores, 

etc. Por nuestra parte, diríamos que se trata de un precepto esquizoide, del que sólo nos interesa la faceta que, de 

no ser contenida, puede derivar en una discriminación del primer tipo. 

La cuestión ha sido largamente tratada por los organismos internacionales -sobre el tema, recomendamos la 

lectura del punto (4) de las citas- los que lógicamente dirigieron sus esfuerzos a combatir problemas de tipo más 

universal, a saber, evitar la desigualdad en función de razas, credos, etc., siendo éste sin duda el sentido con que la 

captara nuestra Constitución Nacional (5). Mas la cotidianeidad ha hecho necesario desenraizarla de sus 

fundamentos -recurriendo a una aplicación "analógica"- y hacer extensiva la cláusula "igual remuneración por 

igual tarea" a supuestos más simples, como el de los trabajadores que reciben un trato discriminatorio en sus 

haberes sin causa aparente que lo justifique (desde ya que no juega la hipótesis de las reseñadas supra). 

III. Características 

El axioma que nos ocupa (no recibir un trato discriminatorio en materia remuneratoria), presenta múltiples 

características que no agotaremos con la seguida enumeración. A saber: a) Asimetría: produce efectos en favor, 

pero no en contra de los trabajadores (6); b) Subjetividad: (mediata). Permite al individuo defenderse contra la 

inobservancia del principio, buscando reivindicación (7); c) Renunciabilidad: como principio general, no es 

imperativo (ib.); d) Reflexividad: es un derecho subsidiario, requiere de la presencia de un "alter" para evidenciar 

su violación (8); e) Temporalidad; es limitado en el tiempo, tiene determinadas oportunidades en las que puede ser 

ejercitado. Por ejemplo, es normal que el principio rija "una vez que el trabajador se incorporó al establecimiento" 

y no antes, disponiendo el patrón de la facultad de seleccionar libremente a su personal (9). Tampoco jugaría en 

relación con los trabajadores "egresados", a menos que se trate de pagos suplementarios retroactivos, referidos al 

tiempo en que el operario pertenecía al staff (10); í) Relatividad: esta nota se conecta directamente con la reseñada 

en el ítem b); la operatividad del derecho depende de la labor judicial (11); g) Objetividad: la mayúscula intenta 

destacar esta nota como el eje de nuestra exposición. No debemos entenderla como la antítesis del ítem b), aquél 

alude a una de las dos vertientes del principio: el individuo, éste a la otra: las "orteguianas"circunstancias, que nos 

darán la medida para saber si el derecho se ha visto o no conculcado. Veámoslo. 

IV. Objetividad 

Invocando al estagirita, Krotoschin destaca cómo nos hemos organizado en torno de una justicia distributiva 

en la que se atribuye a cada uno de lo suyo por sus méritos. Siguiendo su línea argumental, y sabedores de que 

pocas cosas se repensaron con notas de originalidad después de Aristóteles, ubicamos un muy curioso párrafo en 

la Etica a Nicómaco donde nos dice que "lo justo en las distribuciones debe consistir en la conformidad con 
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determinados méritos...", y el juez es quien "restablece la igualdad..."(12). 

"Los méritos", he aquí la válvula de escape que permite un trato desigual legítimo, evaluado por el juez 

(recordemos la "operatividad" puesta a su cargo). Así, el empleador se encuentra legitimado para discriminar en 

favor de determinados trabajadores que revelan mayores méritos, otorgándoles una retribución superior que a los 

restantes, si el fundamento de tal decisión descansa, en definitiva, en motivos de bien común (el trabajador más 

eficaz, más laborioso, más responsable, etc., beneficia con esta conducta a la comunidad, mereciendo de tal suerte 

un reconocimiento que obrará ejemplarizadoramente para con el resto de sus colegas). 

Se convierte así la "objetividad" en la medida de este derecho: según el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos "la igualdad sólo es violada si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y 

razonable"(13). 

V. Fundamentos 

Lo hasta aquí reseñado nos permite inferir cuáles son los fundamentos del derecho que nos ocupa. Por una 

parte el derecho natural, en lo que seguimos la opinión de algunos juristas alemanes (entre ellos, Bötticher, ver 

(14), rememorando también a Spinoza). Por la otra, y ya en la esfera de lo positivo, la libertad (15). 

Este último aserto ha provocado no pocas discusiones: resulta engorroso -y tal vez imposible-, establecer si la 

igualdad es condición de la libertad o viceversa. Consideramos que sin un mínimo de libertad no podríamos 

instaurar el imperio de la igualdad, pero que sin una adecuada limitación de ésta no sobreviviría aquélla. Nos 

explicamos: los trabajadores gozan del pleno derecho de ser tratados de igual forma, en igualdad de condiciones 

(factor objetivo), pero el empleador es libre de dirigir su empresa y premiar a aquellos que considere más valiosos. 

Según anotáramos, nuestra Carta Magna consagra el principio (en la esfera laborativa, específicamente) a 

través del art. 14 bis, que debió ser aplicado analógicamente, precisamente porque al contrario de lo que aconteció 

en el derecho alemán, donde "el tratamiento igual en iguales circunstancias" tiene su origen en la legislación, es 

entre nosotros fruto de la elaboración jurisprudencial. Ábrese así la brecha por la que habremos de transitar hasta 

el final de este análisis. 

VI. Evolución jurisprudencial y legal 

El 14 de diciembre de 1964, la sala V de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, falla en la 

causa "Ratto, Sixto c/ Productos Stani, S. A.", (Rev. D. T., t. 1966, p. 449) en el sentido de que en el supuesto de 

autos, hubo trato discriminatorio al haberse abonado con un "plus" a unos operarios en detrimento de otros, 

cuando realizaban tareas en identidad de situaciones. 

Adquiere particular relevancia -más tarde se verá por qué- un párrafo del voto del doctor Seeber: "Acepto por 

ello la facultad indiscutible que tiene el empresario de premiar a unos o establecer diferencias, pero a condición 

que se demuestren, -por quien lo alega- que el mayor salario obedecía a mayor eficiencia, contracción o aptitud 

para el trabajo" (sub. nos pertenece). 

Por su parte, el doctor Fleitas -en minoría- señaló que la naturaleza programática del art. 14 bis limitada a 

evitar discriminaciones por sexo, raza y religión convierte en impropia su proyección a otra esfera "en forma de 

que interfiera derechos potestativos que, como el de bonificar o premiar al margen de toda disposición de la ley o 

de la convención, están librados a la exclusiva voluntad de su titular y que..., no pueden ser coartados en tanto 

nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe, como reza el art. 19 de la 

Constitución Nacional". Postura esta seguida por otros doctrinarios (16) y dos años más tarde por la Excma. Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. 

Efectivamente, en fallo del 26 de agosto de 1966, el Procurador General, de la Nación dirá que "la cláusula de 

referencia (art. 14 bis) tomada en su estricta literalidad, aparece enderezada a proscribir de nuestro concreto 

ordenamiento legal preceptos que de cualquier modo impongan o autoricen discriminaciones irrazonables entre 

quienes desempeñan una misma labor, y conduzcan, por esa vía a privar a alguien, o a algunos, de la remuneración 

estimada justa para los demás ocupados en idénticas tareas". Siguiendo esta opinión, y en razón de que los actores 

en su totalidad habrían cobrado lo que por convenio les correspondía, entendieron los ministros que no tenían 

derecho para reclamar en su favor la sobreasignación que la empleadora otorgara a otros dependientes. 

Y he aquí lo fundamental del fallo: "Que no puede privarse al empleador de su derecho de premiar, por encima 

de aquéllas remuneraciones -se refiere a las estipuladas en los convenios colectivos- a quienes revelen méritos 

suficientes. De lo contrario, no habría manera de estimular el trabajo, la eficacia y la lealtad, con grave detrimento 

de la justicia y con respecto al interés de la comunidad, que en esta cuestión no puede dejar de computarse, es 

patente el efecto nocivo de una igualación forzosa al más bajo nivel. Que el derecho del empleador de premiar 

aquellos méritos no puede sujetarse a la prueba, en la práctica muy sutil y difícil, de que ellos existen; deben 

quedar librada a su prudente discrecionalidad, pues de lo contrario se desvirtuaría su ejercicio" (sub. nos 

pertenece). 

Queda así claramente evidenciada la corriente antinómica: ¿sobre quién pesa la carga de la prueba de la 

existencia de los elementos "objetivos", justificativos de la discriminación? -recordemos el voto del doctor 

Seeber-. Volveremos sobre el tema. 
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El fallo supra analizado aparece receptado en la modificación del art. 89 de la antigua ley de contrato de 

trabajo, resultando reemplazado por el art. 81 (Rev. D. T., t. 1976, p. 238) que especifica más claramente los 

supuestos de discriminación agresiva (al decir de Krotoschin): sexo, religión o raza; admitiendo en cambio los que 

respondan a principios de bien común: mayor eficiencia, laboriosidad o contracción a las tareas. 

6.1. "Onus probandi" 

Hay quienes entienden que es mucho más difícil para el trabajador probar el abuso del derecho por parte del 

patrón, que para éste, probar la justa causa, siempre que verdaderamente exista, "donde no hay un derecho, no 

puede haber abuso de éste" (si bien este argumento se dirige más directamente al supuesto de los despidos y 

posteriores reincorporaciones discriminatorias (17). Según esta corriente, el trabajador debe demostrar que se 

encuentra en un estado de igualdad efectiva con otro, y el patrón, su derecho a un tratamiento desigual (18). 

Compartimos esta postura, la que la propia Corte recogiera más tarde. 

Precisamente, en un fallo del 23/8/88, in re "Fernández, Estrella c/ Sanatorio Güemes, S. A." (Rev. D. T., t. 

1989, p. 580), revocó una sentencia de la sala VII de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo que siguiera la 

doctrina sentada en "Ratto", discutiendo, nada menos que el tópico del onus probandi. 

Dice allí la Corte Suprema que "resulta inadecuado sostener hoy, respecto de la evaluación de tareas o del 

desempeño, que constituyen una materia reservada por entero a las autoridades de la empleadora sin que pueda 

cuestionarse su razonabilidad, o que, en la práctica, la prueba del mérito de los dependientes es para su principal, 

muy sutil y difícil e inequitativa su exigencia. Ello así...porque implica desconocer los progresos producidos en el 

ámbito de las relaciones industriales. Existe hoy la posibilidad cierta y concreta de que la empresa... utilice 

métodos objetivos de evaluación de tareas con criterios comunes a todos los puestos... El trabajador deberá 

acreditar sus 'circunstancias', y quien se excepciona aduciendo que la desigualdad obedece a la valoración de los 

méritos del dependiente o a circunstancia de bien común, debe acreditar estas afirmaciones" -sub. nos pertenece-. 

Una vez más, vuelve a nosotros el voto del doctor Seeber. 

6. 2. "Miller", Un caso práctico 

Todo lo hasta aquí expuesto encuentra adecuado marco expresivo en un fallo muy reciente de la sala VII 

(CNTrab.), del 20 de marzo de 1989, sent. 17.082, in re "Miller, Carlos R. y otros c/ ENTel s/ cobro de pesos", con 

voto de los doctores Herminio M. Morasso y César E. Bergna (Rev. D. T., t. 1989, p. 1350). 

El supuesto es sin duda muy particular. La empresa demandada se vio en la obligación de reubicar al personal 

que revistaba en la División Defensa Nacional Regional (escalafón 16), en el Departamento de Vigilancia. Realiza 

el traspaso, respetando el encuadramiento escalafonario, así como el nivel remuneratorio. Hasta aquí, no cabe 

dudar que el accionar de la empleadora fue ajustado a derecho. Mas la nota discordante surge cuando se advierte 

que la remuneración de los recién reasignados es superior a la de los que se encontraban con anterioridad en el 

Depto. Vigilancia. Esto provocó, obviamente, el reclamo de estos últimos por arbitraria discriminación. 

Nos encontramos así ante dos vertientes: la una, la situación de los reasignados con los que la empresa cumple 

adecuadamente al no reducir sus retribuciones de acuerdo al nuevo nivel; la otra, la de los antiguos trabajadores de 

la sección que, por un trabajo igual, pasan a recibir una remuneración inferior a la de sus otros compañeros. 

Admite el doctor Morasso -vocal en primer término- que no se discute "ni se podría discutir" el derecho del 

empleador de realizar las modificaciones estructurales que estime convenientes -en consonancia con la opinión 

del doctor Fleitas en la minoría de segunda instancia de "Ratto"-, pero no considera que ellas constituyan el factor 

"objetivo" requerido para medir la razonabilidad de la discriminación, el que, en caso de faltar, debe llevar al 

juzgador a decidir conforme con el art. 9° de la ley de contrato de trabajo -haciéndose evidente en este punto la 

similitud con la expresión del doctor Guidobono en "Ratto"-. 

Nuestro análisis preliminar puso en evidencia el particular interés que pusieran los maestros alemanes en el 

estudio del tema y la tutela del bien jurídico que nos ocupa. Lo que no es de extrañar en una nación tan expuesta, 

otrora, a su violación. Pues bien, en el fallo en revisión, el vocal opinante hace expresa remisión a esta doctrina 

cuando define -invocando a Hueck y a Nipperdey- que será arbitrario el trato desigual "por causas no objetivas". 

A su juicio, la mentada objetividad no puede venir dada por el hecho de que la empresa se viera obligada a una 

reorganización. Otros debieron ser los motivos invocados, fundados siempre, desde ya, en el bien común. 

En cuanto a la carga de la prueba, se define claramente por los argumentos del fallo de la Corte "Fernández, 

Estrella, destacando que si bien los actores probaron que "circunstancias" (ser iguales a los reasignados a su 

sección), la demandada no acreditó los motivos justificativos de una dispar retribución. No considera, en cambio, 

aplicable "Ratto". 

Sobre el ítem entendemos no sólo que en "Ratto" se trataba de una situación un tanto diferente (por un lado, 

allí se hacía expreso hincapié en el respeto de los mínimos convencionales; por el otro, que en el presente -como 

se recoge del propio fallo- "las razones de bien común no aparecen evidenciadas, sino que, por el contrario, se 

enfatizan como inexistentes"), sino que la solución propiciada para la carga de la prueba colisiona francamente 

con la adoptada en el caso anterior. 

Hemos expresado en el punto respectivo (6.1) nuestra opinión sobre el tema y creemos, junto con una 
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creciente corriente, que se ha interpretado la doctrina sentada por "Ratto" de manera tal que "la remuneración por 

igual tarea" dejó de ser un derecho del trabajador -parte más débil de la relación- para convertirse en la facultad del 

empleador de disponer "discrecionalmente" (adverbio empleado en el fallo) quiénes deben recibir más y quiénes 

menos. 

En la sentencia de la sala VII (CNTrab.) este peligro se ve conjurado. Se define el doctor Morasso en los 

siguientes términos: "...nos encontramos en presencia de iguales en igualdad de situaciones que reciben un 

tratamiento dispar, sin que existan razones objetivas que permitan encontrarle fundamento en principios de bien 

común, lo que coloca al accionar de la demandada en violatorio de la comunidad de empresa que obliga a tratar de 

igual manera a los iguales en igualdad de circunstancias" (sub. nos pertenece). 

Creemos que la reseña del caso "Miller" es suficientemente expresiva del nuevo rumbo que el derecho de los 

trabajadores a no sufrir discriminaciones está experimentando. 
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